IV Encuentro Internacional de Formación
Docente en Lenguas Modernas,
Mérida-Junio, 2012
La Licenciatura en Educación mención Lenguas Modernas de la
Universidad de Los Andes (ULA) y la Asociación Estudiantil Babel de la
ULA (ASEBA-ULA) se complacen en invitarles al encuentro anual de
docentes, investigadores y estudiantes en el área de la enseñanza de
los diferentes idiomas, espacio donde podrán compartir sus
conocimientos, experiencias y estudios realizados en estas áreas y
afines.
Fechas:
Miércoles 06 y jueves 07 de junio de 2012 (Talleres Pre-Encuentro)
Viernes 08 y sábado 09 de junio de 2012 (Encuentro)
Lugar:
Facultad de Humanidades y Educación, núcleo La Liria, Universidad
de Los Andes, Mérida-Venezuela.
Inscripción:
A) Fecha: desde el 05 de marzo al 18 de mayo y desde el 19 al 01
de junio (período tardío).
B) Precios:
Desde el 05 de marzo al 18 de mayo de 2012
PARTICIPANTES
Profesional
Estudiante en
general
Estudiante de la
ULA

SÓLO
SÓLO
TALLERTALLER ENCUENTRO ENCUENTRO
Bs. 200,oo Bs. 200,oo
Bs. 350,oo
Bs. 150,oo

Bs. 150,oo

Bs. 250,oo

Bs. 100,oo

Bs. 100,oo

Bs. 200,oo

Desde el 19 de mayo al 01 de junio (período tardío).

PARTICIPANTES
Profesional
Estudiante en
general
Estudiante de la
ULA

SÓLO
SÓLO
TALLERTALLER ENCUENTRO ENCUENTRO
Bs. 300,oo Bs. 300,oo
Bs. 500,oo
Bs. 250,oo

Bs. 250,oo

Bs. 350,oo

Bs. 200,oo

Bs. 200,oo

Bs. 300,oo

NOTA: El pago de inscripción incluye material de apoyo y
certificados.
C) Proceso: Hacer el depósito correspondiente en:
Banco Mercantil
Tipo de Cuenta: Corriente
Número de Cuenta: 0105 0092 3710 9208 6838
A nombre de: Asociación Estudiantil Babel
RIF: J-29735138-8
Posteriormente, deberá descargar la planilla de inscripción del blog
del evento o solicitarla a través del correo-e:
ivencuentroinscripciones@gmail.com ; llenar la planilla y enviarla a
ese correo-e.
¿Quiere proponer un taller y/o una ponencia?
Los interesados en participar como ponente y/o facilitador de taller,
deben enviar un resumen de su ponencia y/o taller antes del viernes
14 de abril de 2012, hora: 11:59pm. El resumen deberá tener el
siguiente formato:
A) Programa:
Microsoft Word; Tipo de letra: Arial, tamaño 12.
B) Orden del documento:
-Título de la Ponencia o taller.
-Nombre del autor(es) de la investigación.
-Duración: Los Talleres Pre-Encuentro deben tener una duración de
dos (2) días (16 horas académicas teórico-prácticas). Por su parte,
cada Ponencia tendrá una duración de 15min.

-Recurso(s) que necesitará (proyector de video, salón de laboratorio,
reproductor de CD, etc)
-Resumen (Máximo 600 palabras).
-Síntesis curricular del investigador con información de contacto
(correo-e, teléfonos, país, estado, etc).
TODOS ESTOS DATOS SON REQUISITO INDISPENSABLE PARA
CONSIDERAR LA PROPUESTA/RESUMEN.
Enviar el resumen a la siguiente dirección electrónica:
ivencuentrointernacional@gmail.com
Todos los resúmenes recibidos por la Comisión Académica luego
pasarán por la Comisión de Arbitraje. Posteriormente, los resultados
se les serán informados a través de su dirección de correo
electrónico.
Información de Contacto del IV Encuentro Internacional de
Formación Docente en Lenguas Modernas:
ivencuentrointernacional@gmail.com
ivencuentroinscripciones@gmail.com

